encuesta
EXAMEN DE INTELIGENCIA
1. ¿Cuántos animales de cada tipo metió Moisés en el arca? ______
2. ¿Cuál es el nombre de la impresión al relieve que las personas sordas utilizan para
leer? ___________
3. ¿Es posible terminar una oración con la palabra “la”? " Sí

No

4. Escribe la palabra “comparar” ¿Qué hace usted cuando se llega a una luz verde?
______
5. Es medio día. Miras el reloj. La manecilla grande está en los tres. La manecilla
pequeña está en el cinco. ¿Qué hora es? __________
6. Deletree la palabra "Campeche" ¿Qué beben las vacas? __________
7. Escuche con atención . Usted es el conductor de un tren. Hay 30 personas a bordo.
En la primera parada de diez personas se bajan . En la siguiente parada cinco
personas suben . Ahora la pregunta ¿Cuál es el nombre del conductor del tren?
____________
8. ¿Cuántos de los Diez Mandamientos puedes nombrar? #: ___________
9. ¿Existe un Dios ? Sí

No

10. ¿Le importa a Dios lo malo y lo bueno? Sí

No

11. ¿Son las normas de Dios la misma que las nuestras? Sí
12. ¿Dios castiga el pecado ? Sí
13. ¿Existe el Infierno? Sí

No

No

No

14. ¿Evita ir al infierno tratando de vivir una vida recta? Sí
15. ¿Te consideras una buena persona?

No

RESPUESTAS:

1. Ninguno. Era Noé.
2. Las personas sordas no utilizan impresión en relieve, son los ciegos que usan el sistema braille.
3. La misma pregunta es un ejemplo de una oración que termina con la.
4. Seguir; parar es con la luz roja.
5. Mediodía.
6. Agua.
7. Usted es el conductor del tren.
8. 1. No tendrás otros dioses. 2. No te harás ninguna imagen. 3. No tomarás el nombre de Dios en
vano . 4. Guardaras el sábado. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás
adulterio. 8. No robarás. 9. No mentirás. 10. No codiciarás;
9. Sí. La creación es una prueba de que hay un Creador. Todo lo creado tiene un creador. Por eso la
Biblia dice: " Dice el necio en su corazón: no hay Dios . "
(Para su información: Dios habita fuera de la dimensión de tiempo - en " la eternidad", y no tiene ni
principio ni fin) .
10. Sí. Si un juez en Florida se hace de “la vista gorda” a la mafia, entonces él es corrupto, y deben ser
llevado ante la justicia a sí mismo . Si Dios se hace de la vista gorda a un hombre que viola a una
mujer y luego le corta la garganta. Él es corrupto. La Biblia nos dice que El es lo contrario. Se
advierte que Dios es tan bueno que no sólo va a castigar asesinos y violadores, sino ladrones y
mentirosos. Él castigará a todo pecado , hasta cada palabra sucia que los hombres hablen .
11. No, las normas de Dios son mucho más altas que las nuestros. Jesús dijo: “Todo aquel que mira a
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”. También se nos dice : “El que odia a su
hermano es un asesino”.
12. Sí. Como hemos visto , Él “traerá toda obra a juicio , juntamente con toda cosa encubierta, sea
buena o sea mala”.
13. Sí , el infierno es el lugar de castigo para aquellos que han violado su ley.
14 - 15. Vamos a ver si usted es realmente bueno, ¿alguna vez has dicho una mentira ? Si es así,
usted es un mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo (su valor es irrelevante)? Si es así, entonces usted
es un ladrón. ¿Alguna vez has mirado con lujuria? Entonces usted ha cometido adulterio en su
corazón. ¿Ha amado a Dios sobre todas las cosas? ¿Has hecho un dios a tu gusto (que tiene sus
propias creencias acerca de Dios)? ¿Has usado el nombre de Dios para maldecir?, ¿has guardado el
sábado santo?, ¿honrado su padres?, ¿o has sido codicioso?
Juzgue por usted mismo - ¿has roto los Diez Mandamientos?
Sabiendo que Dios ha visto que hasta su pensamiento - la vida, y cada acto hecho en la oscuridad,
¿será usted inocente o culpable en el Día de Juicio? Usted sabe que va a ser culpable. ¿Cree que va a
ir al Cielo o en el Infierno? No digas: “No hay infierno”. .. Imagina si te equivocas (recuerda la
encuesta). La Biblia advierte: Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin son caminos
de muerte. “La única cosa que usted puede hacer para ser salvo de Su ira, es arrepentirse y poner su fe
en el Salvador, Jesucristo”. Cuando Él murió en la cruz, Él tomó el castigo por nuestros pecados.
Entró en la sala del tribunal y pagó la multa por nosotros. Entonces Él se levantó de entre los muertos,
derrotando a la muerte.
Para encontrar la paz con Dios, debe orar algo como esto ahora:
“Dios, por favor perdona mis pecados (menciones sus pecado por sus nombres). Me alejo de ellos y
pongo mi fe en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador”
Ahora que sabe esto, usted debe orar y leer la Biblia cada día y obedecer lo que lees (ver Juan 14:21)
– También debe asistir a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios.
Dios nunca le fallará.

